
En México, la publicidad negativa en las campañas
políticas es de reciente aparición. En la elección del
año 2000, el candidato Vicente Fox del PAN llamó a
su contrincante Francisco Labastida del PRI “mandi-
lón”, “la vestida” y “mariquita” en varios actos de
campaña y en los debates,  anticipando en lo que
podría convertirse una confrontación. Condiciones
de mayor competitividad, la participación de aseso-
res extranjeros (en especial estadounidenses) en las
campañas presidenciales de 1994 y 2000, así como
el ejemplo reciente del éxito de la publicidad negati-

va que utilizó el presidente George W. Bush en con-
tra del senador John F. Kerry en las elecciones presi-
denciales estadounidenses de 2004, apuntaban a su
pronta adopción en el escenario mexicano.

Durante los primeros tres meses de 2006, las ten-
dencias de intención del voto continuaban favore-
ciendo al candidato del PRD, Andrés Manuel López
Obrador. El equipo del candidato en segundo lugar,
Felipe Calderón Hinojosa del PAN, enfrentó una dis-
yuntiva. Su mensaje “positivo”, orientado a modificar
una percepción de debilidad y expresada en el lema
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table que la respuesta a la situación presente sea hacer
parches para apuntalar el engendro operativo vigente. 

Se debe avanzar en las reformas electorales superan-
do las logradas en la década pasada. Aunada a una
mayor democratización que modere las componendas
partidistas, se requiere una reingeniería de los proce-
sos operativos, para migrar de la votación y conteos
manuales a una votación electrónica y conteo digital.

La operación sustentada en un esquema de alta tec-
nología informática, no sólo erradicaría la trampa lo-
cal y el descontrol, sino que ahorraría muchos
millones de pesos de la costosísima operación ma-
nual, además de los miles de árboles que se salvarían
de ser convertidos en boletas y papelería electoral.

Las objeciones al gran brinco tecnológico necesario
provendrán de la ignorancia suscitada por el temor a
lo desconocido, o del interés espurio de preservar es-
quemas vulnerables a la trampa y la manipulación. 

1 Por ejemplo, usuarios de cajeros automáticos, maestros cali-

ficando alumnos en una zona escolar, deudores pagando un

crédito de vivienda, o ciudadanos votando en una elección.
2 Información sobre la información.
3 Si las casillas aisladas son islas, se designa como archipiéla-

go al conjunto de dos o más casillas que están en una mis-

ma sección electoral.

El autor no identificó una explicación externa a esas varia-

ciones, quizá fueron errores en la operación. Por otro lado,

saber cuáles casillas contaminadas tienen fraude o están lim-

pias requiere de una inspección visual o de algoritmos inte-

ligentes que no fueron desarrollados. 
4 Operación tamal, ratón loco, urnas embarazadas, carrusel, etc.
5 Unas señoras en una colonia popular de Cuernavaca, adep-

tas entusiastas de AMLO, pusieron en sus votos además de

la cruz en el logo del PRD mensajes de cariño al candidato,

creyendo que él leería cada voto.
6 No prueba fraude quien tenga una boleta y manotee con

ella en una reunión del Consejo General del IFE.



“mano firme, pasión por México”, parecía no tener
suficiente impacto. Se decidió entonces replantear la
estrategia de campaña. Por un lado, se reformuló el
mensaje positivo identificando al candidato con te-
mas económicos, contenido en la frase “el presidente
del empleo”, y de integridad personal y profesional,
bajo el lema “manos limpias”, y por otro, aprovechar
los errores de los rivales. Se partió del  principio bási-
co de la publicidad negativa de buscar credibilidad a
partir de errores identificables en los adversarios, y de
utilizar planteamientos que al menos originan un
cuestionamiento o duda, como el caso del endeuda-
miento del gobierno del Distrito Federal. 

Ante los ojos de muchos ciudadanos, el candidato
del PRD le faltó el respeto a la investidura presiden-
cial (institución muy respetada como tal) al preten-
der silenciar al presidente Fox con la expresión

“cállate chachalaca”, independientemente de la perti-
nencia o no de las declaraciones de éste, duramente
cuestionado por su supuesta intervención en la cam-
paña a favor del candidato panista al promover sus
obras de gobierno. Su ausencia del primer debate se
interpretó como falta de capacidad para enfrenar si-
tuaciones o críticas adversas, quedando además fuera
de la discusión mediática del posdebate. López
Obrador atacó también duramente al IFE, otra insti-
tución que en ese momento contaba con la buena
estima de la mayoría de los mexicanos. Su discurso
fue calificado de “populista”, buscando favorecer a
los estratos sociales con mayores carencias pero sin
sustento en la realidad económica, o en detrimento
de otros grupos. Situaciones como éstas, aunadas a
su negativa de reunirse con representantes de orga-
nismos empresariales (en particular la asociación de
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Ligia Tavera Fenollosa.
FLACSO-México

El texto de Miguel Ángel Valverde analiza
los efectos de las campañas negativas en el
reciente proceso electoral en México. Me
parece, sin embargo, que más que usar
simplemente publicidad negativa, el PAN le
apostó a ganar la elección con una campa-
ña de miedo. La transmisión por televisión
poco antes de las elecciones de anuncios
en los que se sugería que si López Obrador
resultaba ganador seríamos despojados de
nuestras posesiones –televisión, refrigera-
dor etc.– no sólo implica una descalifica-
ción del adversario a partir de sus errores
reales o supuestos como sucedió con el PRD

y el caso Hildebrando, sino que va más allá
de la publicidad negativa y se adentra den-
tro del terreno del terror político. Una es-
trategia, por cierto, no muy diferente,
aunque visiblemente más mediática, de la
que siguió el PRI durante muchos años con
el cuento de que sólo él podía garantizar la
paz social y que, en consecuencia, el triun-
fo de la oposición nos conduciría inevita-
blemente a la revolución o al caos. La
diferencia es que en un contexto democrá-
tico dicha estrategia genera profundas frac-
turas que dificultan el quehacer político y
debilitan a las instituciones. 

Helena Varela.
Universidad Iberoamericana

Es un hecho que las campañas que buscan
desprestigiar al adversario tienen un impac-
to en los procesos electorales que va más
allá del mero resultado de las elecciones.
Uno de los efectos más peligrosos tiene que
ver con el clima de confrontación y polariza-
ción que se genera a raíz de este tipo de
campañas. En el caso de la elección de 2006,
el enfrentamiento entre dos de sus candida-
tos se hizo cada vez más visceral y hostil,
conforme se pasó del debate entre propues-
tas a la descalificación del adversario. Lo
que es peor, esta rivalidad se reflejó en la
propia estructura social, dejando una socie-
dad partida en dos. El problema es que una
sociedad puede quedar muy dañada de una
polarización de este tipo, y si las institucio-
nes no tienen la capacidad de cerrar las he-
ridas que se abren como consecuencia de
las campañas negativas, entonces los riesgos
de crisis e inestabilidad son altísimos, como
lo estamos viviendo actualmente en México.

Víctor Alarcón Olguín.
UAM-Iztapalapa

Más que aceptarlo como una “fatalidad” o
un elemento inherente a las democracias

contemporáneas, la publicidad negativa es
un obstáculo pleno para el desarrollo de
una institucionalidad plausible. El texto de
Miguel Ángel Valverde es altamente provo-
cador por las implicaciones que genera en
términos de ir a contracorriente respecto a
las premisas regulares con que se juzga la
legalidad y la legitimidad de una elección.
¿Quién o quiénes han sido los culpables
de habernos introducido en tal tobogán? A
mi juicio hay varios responsables, muchos
de ellos efectivamente detectados por el
fallo último del TEPJF: 1) los medios de co-
municación, mismos que se engrosaron los
bolsillos al colocar las elecciones en nive-
les deplorables de tratamiento discursivo y
escándalo; 2) los mercenarios en materia
de imagen que se presentan a los partidos
bajo la idea de repetir sin creatividad, to-
das las “recetas y estrategias”  que sacaron
de algún manual de comunicación política
o campañas, no importando si hoy están
en México y mañana en Surinam; y 3) los
partidos políticos, los que por la indolen-
cia y la ignorancia de sus dirigentes y can-
didatos, se han doblegado sin chistar ante
el poderío de los medios, quienes ahora
les controlan con encuestas, anuncios y
chismes sin parar; 4) las propias autorida-
des electorales (IFE, TEPJF y Fepade), mismas
que, por limitación legal, omisión o abierta



banqueros), abonaron el terreno para sugerir una
imagen de radicalismo e intolerancia,  sin habilidad
negociadora o conciliadora. 

El candidato del PAN y su equipo decidieron capita-
lizar esta situación recurriendo a una “campaña de
contraste”, calificando a López Obrador como “un
peligro para México”, es decir, un peligro para la es-
tabilidad económica y política del país. Se produje-
ron anuncios de televisión presentando una
importante obra vial en la capital (realizada durante
el gobierno del candidato perredista) como resulta-
do de financiamiento con deuda, asociando a dicho
candidato con el controvertido (y populista) presi-
dente venezolano Hugo Chávez, y exhibiendo de
manera repetitiva el episodio de “cállate chachalaca”,
todos finalizando con el mensaje del peligro que  re-
presenta para México. Estos anuncios fueron formal-

mente patrocinados por el PAN, no por el candidato
Calderón Hinojosa, lo cual buscó proteger a éste de
la responsabilidad directa del ataque y sus posibles
reacciones adversas.

El impacto de los mensajes negativos

La publicidad negativa panista pareció tener éxito,
pues pronto se cerró la brecha con el perredista, y pa-
ra mediados de abril varias encuestas colocaban a
Calderón Hinojosa en el primer lugar de las prefe-
rencias electorales. La información negativa destacó
rápidamente, proporcionó o recordó datos puntua-
les, y apuntó a riesgos y costos (reales o percibidos)
asociados a un candidato. López Obrador primero
descalificó las encuestas que no le favorecían, resis-
tiéndose a aceptar el nuevo escenario, y renuente a
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falta de voluntad política, tampoco pudie-
ron estar a la altura de las circunstancias
para evitar el despilfarro y la escalada de
violencia verbal y visual que terminaron
abrumando al ciudadano. Esto para mí es
el preocupante saldo negativo que ha de-
jado el proceso electoral mexicano en ma-
teria de comunicación.   

Jorge Cadena Roa.
CEIICH-UNAM

Coincido con el planteamiento central de
Miguel Ángel: las campañas cuentan y
pueden hacer la diferencia en una elec-
ción. Las campañas negativas cuentan
también, pero al sembrar dudas, producen
división y encono, dejan resentimiento
que complica la conciliación entre las
fuerzas políticas indispensable en el mo-
mento de deliberar, llegar a acuerdos, go-
bernar y legislar.  Si  bien es cierto lo
anterior, debemos tener presente que la
campaña abierta no es lo único que suce-
de antes de la elección ni la única manera
de sumar votos. Cuentan también la ope-
ración política, los compromisos que se to-
man entre diferentes fuerzas sociales y las
opciones que encuentra el ciudadano en
la boleta. Basten algunos datos para ilus-
trar a qué me refiero. El Partido Nueva

Alianza obtuvo 387 550 votos en la elec-
ción presidencial (0.96% de la votación to-
tal) y 1 883 494 en la de diputados (4.55%
de la votación total). La diferencia entre
ambas votaciones (¡1 495 944 votos!) fue-
ron a favor del candidato presidencial de
otro partido, probablemente en su mayo-
ría para el del PAN. En cambio, errores de
operación política le restaron votos al can-
didato del PRD. Además de lo ya referido
por Miguel Ángel, considérense aquí las
diferencias entre el PRD y las redes ciuda-
danas, por ejemplo. La “otra campaña”
alejó de las urnas a ciudadanos que en su
mayoría habrían votado por el PRD. Asimis-
mo, Alternativa Socialdemócrata y Campe-
sina obtuvo 1 124 280 votos provenientes
del electorado de izquierda. El PAN tuvo
aciertos en varios campos y el PRD cometió
errores en otros tantos. La diferencia de
apenas 233 831 votos entre el primero y
segundo lugares de la elección presiden-
cial refleja la suma de varios aciertos y
errores en el proscenio y en el backstage. 

Juan Luis Hernández .
Director general académico de la
Universidad Iberoamericana de Puebla

Se entiende por voto negativo a la inten-
cionalidad electoral de votar en primera

instancia contra un candidato y no a fa-
vor de él. Es decir, en este sentido, el voto
negativo será el resultado de la influencia
privilegiadamente de la propaganda ne-
gativa o las guerras sucias mercadológi-
cas que centran sus mensajes en la
destrucción de la imagen del contrario,
más que en la confrontación de progra-
mas de gobierno. En la pasada elección
presidencial, el voto negativo ha sido un
factor esencial para entender la derrota
lopezobradorista. A través de las distintas
encuestas tuvimos ocasión de observar el
comportamiento del voto negativo por
medio de la pregunta “¿por cuál candida-
to usted nunca votaría?”. Los resultados
son interesantes. En febrero, Madrazo te-
nía 49% de voto negativo, por 13% de AM-
LO y 9% de Calderón. En junio, al cierre
de la campaña Madrazo había bajado a
29%, Calderón aumentado ligeramente a
un 14% y AMLO duplicado su voto negati-
vo a 25%, producto sin duda de los efec-
tos demoledores de la  frase que le
adjudicaba ser “un peligro para México”.
El voto negativo es esencialmente busca-
do por los publicistas pero tiene efectos
perniciosos en el conjunto del sistema
político pues aumenta las posibilidades
de la no cooperación entre las fuerzas
partidistas. 



formular una respuesta o modificar su estrategia de
campaña. Su mensaje de posicionamiento positivo
bajo el lema “honestidad valiente”  y presentarse co-
mo el anticipado ganador parecían haber alcanzado
su límite, y su programa televisivo matutino tenía un
formato cansado y rígido.

Tras una aparente inmovilidad, el equipo de
campaña perredista produjo como respuesta un
anuncio de televisión en el que la intelectual Elena
Poniatowska hacía un llamado a evitar los descalifi-
cativos a López Obrador. El gobierno del Distrito
Federal introdujo un anuncio pidiendo que no se
fijara la atención en “el negrito en el arroz”, sino en
todos sus logros. Ambas respuestas eran en tono
defensivo y bastante “suave”.  La réplica panista fue
pronta y efectiva, cuestionando la intervención de
Poniatowska tanto en desplegados como en un
anuncio de televisión que la intercala con partes de
un video real que presumiblemente implicaba a un
colaborador cercano de López Obrador, René Beja-
rano, en actos de corrupción. En otro anuncio, una
ampliación de la toma distingue al “negrito en el
arroz” rodeado de material en descomposición.
Aun cuando sólo estuvieron al aire brevemente, de
nuevo parecieron dejar al equipo perredista parali-
zado y desorientado.

Varios integrantes del equipo de López Obrador se
manifestaron por un contraataque en los mismos
términos, es decir, con publicidad negativa. En una
aparente contradicción, el PRD presentó una denun-
cia formal ante el IFE, demandando el retiro inmedia-
to de los mensajes negativos del PAN, y se formularon
al mismo tiempo una serie de anuncios televisivos
en contra el candidato panista, vinculándolo con el
supuesto fraude del Fobaproa, y acusándolo de tráfi-
co de influencias a través de su cuñado en el “caso
Hildebrando”. Se calificó a Calderón Hinojosa como
“muy mentiroso” y con “manos sucias”. 

El IFE había ya desechado antes quejas perredistas,
fundamentándose en el derecho de libertad de expre-
sión. Sin embargo, el uso explícito de la imagen de
López Obrador y los ataques se podían interpretar
como difamación. Esto aunado a disposiciones en el
Cofipe que prohíben a los partidos políticos calum-
niar o denigrar a otros partidos o sus candidatos,
permitió que el PRD lograra que el Tribunal Federal
Electoral (Trife) ordenara el retiro de los anuncios
del PAN. Esto finalmente sucedió, aunque con sufi-
ciente demora para hacer sentir su efecto. Pero el PRD

continuó con los mensajes negativos propios, sin
considerar sus mismos señalamientos. La estrategia

del equipo de López Obrador también funcionó, y
su campaña de publicidad negativa pareció contri-
buir a un repunte de su candidato. Las preferencias
electorales entre los dos candidatos se nivelaron en
poco más de 30%, probablemente como resultado
de los rendimientos decrecientes de los mensajes ne-
gativos. Sin embargo, los panistas lograron el objeti-
vo de cerrar la contienda. El resultado final de la
elección fue de 35.89% de los votos para Felipe Cal-
derón, y 35.31% para López Obrador, una diferencia
mínima de 0.58 por ciento. 

El resultado de la experiencia

La publicidad negativa es una estrategia eficaz, y su
adopción en el proceso electoral del 2006 puso a
prueba a las instituciones y a la legislación electoral
mexicana, que supuestamente contemplaba evitar su
aparición. Ante una situación inédita, pareciera que
independientemente de las acusaciones de parciali-
dad, hubo desconcierto y dificultad para reaccionar
por parte de la autoridad electoral. En una aplicación
fiel de elaboraciones teóricas, el candidato puntero
fue la principal víctima, se explotaron sus errores,
los mensajes negativos se impusieron, una reacción
inicial insuficiente de un candidato le trajo costos
considerables, y la forma del mensaje se apoderó de
las campañas. El uso de la publicidad negativa estu-
vo entre los principales argumentos para cuestio-
nar posteriormente la elección, pero ésta se utilizó
por ambos bandos, y el equipo del perredista pre-
servó, pese a todo, la confianza en su victoria. El
dictamen final de la elección por parte del Trife se-
ñaló que “la intención del voto pudo definirse, no
por la campaña [negativa] en cuestión, sino por la
conducta observada por el propio candidato de la
coalición Por el Bien de Todos”, citando la inasis-
tencia de López Obrador al primer debate y el ex-
presarse “irrespetuosamente en contra de las
instituciones”, es decir, precisamente las situacio-
nes que explotaron sus adversarios. 

Se puede procurar acotar la publicidad negativa
como parte de una reforma más amplia que reduz-
ca los gastos de las campañas, recorte su duración,
y refuerce facultades ya existentes de la autoridad
electoral. Sin embargo, el respeto al derecho fun-
damental de la libertad de expresión implica tener
un cuidado extremo, y lleva a considerar la posible
alternativa de permitir que este tipo de estrategias
entre candidatos se “neutralicen” mutuamente, sin
necesidad de una regulación minuciosa.
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